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Intro duc ción

En Mé xi co, la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (2004) plan tea
adop tar el en fo que co mu ni ca ti vo en la en se ña za de una se gun da

len gua en el ni vel de edu ca ción se cun da ria. Se plan tea de sa rro llar la
com pe ten cia co mu ni ca ti va, aten dien do a las di men sio nes lin güís ti cas
y ex tra lin güís ti cas (ges tos, mo vi mien tos cor po ra les). Así mis mo,
pro po ne un equi li brio en tre las ac ti vi da des de en se ñan za para de sa -
rro llar ha bi li da des de com pren sión, de ex pre sión oral y es cri ta, en fa -
ti zan do la co mu ni ca ción na tu ral y el uso con tex tual del len gua je, mo -
ti van do diá lo gos in te rac ti vos (SEP, 2004; Gans chow, Sparks y
Ja vosky, en Ro bert son, 2000).

Este en fo que plan tea que la en se ñan za debe con tri buir a que el alum -
no: de sa rro lle es tra te gias de apren di za je que le per mi tan re fle xio nar y 
co no cer las téc ni cas que le son más efi ca ces en su apren di za je; in te -
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rac túe con el gru po, res pe tan do las ideas de to dos, asu mien do su res -
pon sa bi li dad; re co noz ca va lo res de su pro pia cul tu ra al po ner se en
con tac to con otras cul tu ras; par ti ci pe ac ti va men te en su apren di za je,
al pro po ner nue vas si tua cio nes de co mu ni ca ción (dra ma ti za cio nes,
diá lo gos, cuen tos) que fa vo rez can su crea ti vi dad y, ob ten ga ba ses lin -
güís ti cas para avan zar en el do mi nio del idio ma (SEP, 2004). 

No obs tan te las bon da des del en fo que co mu ni ca ti vo, en la prác ti ca
no siem pre se lo gran los ob je ti vos co mu ni ca ti vos, ge ne ran do en los
alum nos des de in di fe ren cia has ta aver sión, en es pe cial si tie nen pro -
ble mas de apren di za je. En la es cue la se cun da ria los alum nos con pro -
ble mas de apren di za je se en fren tan a ma yo res re tos cog ni ti vos au -
men tan do el fra ca so es co lar. Si no lo gran ex pe ri men tar con trol y
éxi to, di fí cil men te rom pe rán con el círcu lo de fra ca so y frus tra ción
que car gan des de el ni vel pri ma ria. Estos alum nos pue den te ner éxi to, 
pero les hace fal ta de sa rro llar ha bi li da des y es tra te gias cog nos ci ti vas
(Ste vens y Shen ker, 1992;  Flo res, 2002).

Para con tra rres tar di chas cir cuns tan cias, en el “Pro gra ma Alcan zan do 
el Éxi to en Se cun da ria” (PAES) se rea li zan di ver sas in ves ti ga cio nes
em pí ri cas, para ge ne rar nue vas po si bi li da des de apo yo a los alum nos,
una de ellas es la pre sen te, que plan tea el uso de las ar tes vi sua les en el 
pro ce so de apren di za je de una se gun da len gua, pues se fa vo re ce el
de sa rro llo de ha bi li da des lin güís ti cas y viso-es pa cia les (Gard ner,
1987). 

Antes de des cri bir la pro pues ta es im por tan te se ña lar las ca rac te rís ti -
cas de los alum nos que apren de rán una se gun da len gua. Ben der
(1990) y  Ste vens y Shen ker (1992) men cio nan: pro ble mas sin tác ti -
cos y/o se mán ti cos para pro ce sar in for ma ción ver bal re le van te; di fi -
cul tad para re cor dar  có di gos ver ba les y vo ca bu la rio dis tin to al de su
len gua ma ter na; di fi cul tad para em plear es tra te gias de apren di za je
apro pia das para apren der una se gun da len gua.

Se ha plan tea do que las di fi cul ta des de un alum no para apren der una
se gun da pue den ser más bien re sul ta do de una fal ta de ajus te en tre las 
con di cio nes de en se ñan za y las ca rac te rís ti cas del alum no. En este
sen ti do la en se ñan za a tra vés del arte pue de ser una bue na op ción.

El arte se con si de ró des de la an ti güe dad como un me dio edu ca ti vo, al 
ha cer una mo di fi ca ción de ter mi na da y du ra de ra de nues tra con duc ta
y de nues tro ser pues tie ne  un va lor apli ca do en su ac ción (Vi gots ki,
1970). Pla tón su ge ría ha cer de las for mas de arte un fun da men to del

mé to do edu ca ti vo. Igual men te, Mas low de fen dió la im por tan cia del
arte en la edu ca ción, am bos con si de ra ban que las ar tes con tri bu yen a
for mar me jo res se res hu ma nos. 

De acuer do con di fe ren tes au to res, al gu nos de los be ne fi cios del uso
del arte en la edu ca ción son:

Ø Expan dir el po ten cial co mu ni ca ti vo de los alum nos, a tra vés del uso 
de múl ti ples ca na les y di ver sas for mas de sa ber, in ter pre tar y
pre gun tar (Ya now, 1994; La zot ti, 1983; Riz zo lo y Schu ler,
2003). 

Ø Ge ne rar si tua cio nes sig ni fi ca ti vas para la cons truc ción y re ten ción
del co no ci mien to.

Ø Au men tar la mo ti va ción y ge ne rar cli mas es co la res po si ti vos que
in cre men ten el lo gro aca dé mi co (Camp bell, Camp bell y
Dic ken son, 2000; Man zo, 1998; UNESCO, 1999).

Ø Abar car di ver sas for mas de apren di za je (Le land y Hars te en
Hear ne, Sto ne, 1995). 

Ø Ayu dar a cla ri fi car con cep tos (Camp bell, Camp bell y Dic ken son,
2000) y a que el ma te rial se vuel va más ac ce si ble (Ernst-Slavit,
Moo re y Ma lo ney, 2002).

Ø Fa vo re cer la in te gra ción de las fun cio nes de los he mis fe rios
ce re bra les: Ra zo na mien to re fle xi vo, uso de la ima gi na ción,
crea ti vi dad e in ter pre ta cio nes sub je ti vas (Ma dra zo, 2002). 

Ø Fo men tar que el po ten cial crea ti vo aflo re, con lo que los in di vi duos 
des cu bren ta len tos in sos pe cha dos (Feld man, en Hear ne y Sto ne,
1995). 

Ø Fa vo re cer la re cep ción y mo ti va ción por lo apren di do, me dian te
si tua cio nes de en se ñan za atrac ti vas como, por ejem plo,  el “hu mor 
grá fi co” (Camp bell, Camp bell y Dic ken son, 2000). 

Las ar tes son be né fi cas en sí mis mas y su in tro duc ción al cu rrícu lo es -
co lar pue de fa vo re cer el éxi to aca dé mi co en ge ne ral, es pe cial men te
en es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je (Ya now-Schwartz,
1994; Man zo, 1998). El cu rrícu lo fu sio na do con pro pó si tos in te lec -
tua les y ar tís ti cos pue de nu trir otros as pec tos de la in te li gen cia (Gard -
ner, 1994; Hear ne y Sto ne, 1995). Por ello, la UNESCO (2001)
afir ma que el con te ni do cu rri cu lar, es el con tex to que vuel ve sig ni fi -
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ca ti va al arte y vi ce ver sa, lo que in cre men ta el in te rés en las ma te rias
es co la res al ha cer las más atrac ti vas y mo ti van tes.

En las úl ti mas dé ca das, se han ges ta do va rias pro pues tas psi co-pe da -
gó gi cas que tie nen a las ar tes como base del pro ce so de en se ñan -
za-apren di za je: la Pe da go gía Wal dorf (Hart mann, 2002), la pro pues -
ta de “De ve lom pen tal Edu ca tion”, pro pues ta de in te gra ción de las
Inte li gen cias Múl ti ples al cu rrícu lo, con el Pro yec to Zero de Har vard
(Gard ner, 1987; Prie to y Fer nán dez, 2001) y el pro gra ma DIA
(Ma dra zo, 2002); el VTC: Vi sual Thin king Cu rri cu lum, en tre otros.

Re to man do es tas ex pe rien cias se ge ne ra el plan tea mien to del La bo ra -
to rio de en se ñan za del in glés a tra vés de las ar tes vi sua les“LEITAV” y
se plan tea un es tu dio ex plo ra to rio con un di se ño cua si ex pe ri men tal 
de un solo gru po pre test/ pos test,  cuyo ob je ti vo fue ex plo rar cómo la
uti li za ción de las ar tes vi sua les pue de ser vir como me dio psi co pe da gó -
gi co para en se ñar y apren der una se gun da len gua (in glés) a es tu dian tes
con pro ble mas de apren di za je de pri me ro y se gun do de se cun da ria.

Mé to do

Par ti ci pan tes: Seis es tu dian tes de 1° y 2° de se cun da ria que asis tían
re gu lar men te al PAES. El gru po A, es tu vo cons ti tui do por tres alum -
nos del tur no ves per ti no y el B por tres alum nos del tur no ma tu ti no.

Esce na rio: Un aula del Cen tro Co mu ni ta rio Ju lián MacG re gor y Sán -
chez Na va rro de la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM, sede del PAES.

Va ria ble Inde pen dien te: LEITAV que con si de ra se sio nes de tu to rías
con ejer ci cios de ex pre sión lin güís ti ca-ar tís ti ca con di ver sas téc ni cas
plás ti cas y ejer ci cios de com pren sión y ex pre sión oral y es cri ta to ma -
dos de los li bros de tex to que los alum nos em plea ban en la es cue la.

Va ria ble De pen dien te: Apren di za je de una se gun da len gua (in glés). Se
con si de ra ron las cua tro ha bi li da des plan tea das por el en fo que co mu -
ni ca ti vo de la SEP: com pren sión au di ti va, ex pre sión oral, com pre sión 
es cri ta y ex pre sión es cri ta, eva lua das con si de ran do: vo ca bu la rio, or -
to gra fía,  com pren sión de fra ses es cri tas, re la ción de di bu jos o es que -
mas con fra ses, uso de pre po si cio nes, ge ne ra ción de fra ses es pon tá -
neas, uso de ver bos y nú me ro to tal de reac ti vos con tes ta dos.

Du ra ción: 11 se sio nes de una hora a la se ma na, como par te de la se -
sión de tu to ría del PAES, rea li za do con dos gru pos: ma tu ti no y ves -
per ti no.

Pro ce di mien to

El LEITAV ini ció con una en cues ta de de tec ción de ne ce si da des que se 
apli có a los alum nos del PAES. Pos te rior men te se es truc tu ró el plan de
tra ba jo y las car tas des crip ti vas con si de ran do los con te ni dos plan tea dos 
por la SEP (2004) en el plan cu rri cu lar para la en se ñan za de una se -
gun da len gua. Las se sio nes se fue ron mo di fi can do so bre la mar cha con -
si de ran do los in te re ses ex pre si vos y las ne ce si da des co mu ni ca ti vas de
los par ti ci pan tes. Así se de sa rro lla ron 11 se sio nes, en seis de ellas se
apli ca ron pre/post-eva lua cio nes. Se con clu yó con una en tre vis ta fi nal. 
A con ti nua ción se pre sen ta una des crip ción del LEITAV

En cada se sión se si guió la si guien te es truc tu ra:

1. Acti vi dad in tro duc to ria: Pre sen ta ción de la se sión, del tema y los
ob je ti vos, en al gu nos ca sos in clu yen do un re pa so acu mu la ti vo del
vo ca bu la rio de las se sio nes  an te rio res.

2. Apli ca ción de la pre-eva lua ción: Para de tec tar sus co no ci mien tos
pre vios y de ter mi nar el con te ni do de la se sión.

3. Expli ca ción del tema, vo ca bu la rio o es truc tu ras gra ma ti ca les a apren -
der. La ex pli ca ción fue con base en los co no ci mien tos pre vios de
los alum nos y en al gu nos ca sos, se de sa rro lló jun to con la si guien te 
ac ti vi dad.

4. De sa rro llo de al gu na de las si guien tes ac ti vi da des de ex pre sión lin güís -
ti co/ar tís ti ca: 

a. Acti vi da des ima gen-palabra: cada quien ge ne ra ba una ima gen
grá fi ca o plás ti ca,  y la des cri bía en in glés. Pri me ro como
vo ca bu la rio o glo sa rio de ele men tos y des pués ge ne ran do
fra ses des crip ti vas es pon tá neas, de for ma oral y/o es cri ta.

b. Acti vi da des pa la bra-imagen: plan tea ban la ex pre sión grá fi ca o
plás ti ca a par tir de ora cio nes des crip ti vas, en fun ción de la
te má ti ca de la se sión.

c. Acti vi da des de ob ser va ción-recreación: a par tir de la
ob ser va ción y des crip ción de obras de arte, re crea ban su
pro pia ver sión, re to man do ele men tos del cua dro.

d. Acti vi da des de ima gi na ción-recreación: la guía ini cia con un
re cuen to bio grá fi co del ar tis ta, mues tra de sus obras de arte,
en fo cán do se y des cri bien do una en par ti cu lar que los
par ti ci pan tes re crea ron ima gi nan do ser el ar tis ta. 
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e. Acti vi da des de ima gen-palabra / sím bo lo: a par tir de ob ser var
obras de va rios pin to res de van guar dia, los par ti ci pan tes
in ven ta ban sus ora cio nes y sím bo los re pre sen ta ti vos del
sig ni fi ca do emo cio nal que las imá ge nes les pro vo ca ron.

Du ran te las ac ti vi da des, se les pe día a los alum nos que des cri bie -
ran en in glés cómo ha bían crea do su tra ba jo.

5. Post-eva lua ción: Se lle vó a cabo para co rro bo rar el apren di za je du -
ran te la se sión. Se em plea ba el mis mo ejer ci cio que en la  pree va -
lua ción, pero con otro co lor de plu ma, con ello los alum nos te -
nían la po si bi li dad de ve ri fi car y com ple men tar con lo que ha bían
apren di do en la se sión.

6. Cie rre y re troa li men ta ción de lo apren di do: Al fi nal de cada se sión
los alum nos y la tu to ra ha cían un re cuen to de lo que se ha bía tra -
ba ja do: vo ca bu la rio nue vo y per cep ción acer ca de las ac ti vi da des
(si les ha bía gus ta do, si ha bían sido úti les, etc).

Para co rro bo rar los avan ces de los alum nos se de sa rro lla ron prue bas
in for ma les to tal men te en in glés bajo los si guien tes cri te rios: 1) Ejer ci -
cios si mi la res a los de li bros de tex to para pri me ro y se gun do gra do.
2) La con cor dan cia con el plan cu rri cu lar, y 3) La con gruen cia con el
con ten di do de la se sio nes de tra ba jo y la con si de ra ción en tre la in for -
ma ción ya tra ba ja da y la nue va.

La hoja de eva lua ción se di vi dió en dos sec cio nes: 1) Re pa so de los
co no ci mien tos pre vios y 2) Nue vos co no ci mien tos de la se sión. A
tra vés de la com pa ra ción pre test/pos test, se ob tu vie ron las ga nan cias
de apren di za je en cada se sión, y al fi nal el apren di za je acu mu la do de
to das las se sio nes (Ver ane xo).

Los in di ca do res para la eva lua ción del as pec to se mán ti co y sin tác ti co
del in glés, fue ron: 

1. Vo ca bu la rio nue vo y acu mu la do de las se sio nes an te rio res.

2. Orto gra fía de las pa la bras es cri tas, in de pen dien te men te de su uso
se mán ti co.

3. Com pren sión de fra ses es cri tas, en fun ción de ha ber com pren di do
la fra se e ins truc ción.

4. Re la ción de di bu jos o es que mas con fra se, se con si de ra ron tan to
las fra ses pro du ci das para des cri bir un di bu jo, como los di bu jos
para ejem pli fi car una fra se u ora ción.

5. Uso de pre po si cio nes, se con si de ró el em pleo co rrec to y la bue na
ubi ca ción en la ora ción.

6. Ge ne ra ción de fra ses es pon tá neas, se eva luó que se de sa rro lla ran
in di vi dual men te y que tu vie ran un sen ti do co mu ni ca ti vo.

7. Uso de ver bos, to man do en cuen ta el em pleo co rrec to del tiem po
y la per so na.

8. Nú me ro to tal de reac ti vos con tes ta dos: acu mu la ción de res pues tas 
con tes ta das.

Para dar una vi sión más cer ca na de cómo se tra ba jó en LEITAV en los 
si guien tes pá rra fos se re sal tan al gu nos as pec tos del pa pel de la tu to ra
y de las ac ti vi da des rea li za das.

Con for me lo es ta ble ci do por el en fo que co mu ni ca ti vo, se con si de ró
al alum no como el eje del pro ce so edu ca ti vo y par tir de si tua cio nes
sig ni fi ca ti vas para la cons truc ción del apren di za je. En las ac ti vi da des
se tra tó de re du cir la en se ñan za ex plí ci ta en gra má ti ca y sin ta xis, en fo -
cán do se más a los as pec tos se mán ti cos. Sin em bar go, acor de con las
pro pues tas de Ro bert son (2000), Hear ne y Sto ne (1995), en la eva -
lua ción se to ma ron en cuen ta áreas sin tác ti cas y se mán ti cas.

Para fo men tar la com pren sión au di ti va (SEP, 2004), se rea li zó un
uso gra dua do del in glés,  al sim pli fi car la es truc tu ra de las ora cio nes e
ins truc cio nes. A ve ces los es tu dian tes cap ta ban par tes de las ins truc -
cio nes y lo gra ban dar le cohe ren cia y sig ni fi ca do al res to, asu mien do
el de sa fío cog nos ci ti vo. Al mis mo tiem po, se fo men tó que pre gun ta -
ran y rec ti fi ca ran sus co no ci mien tos.

En las se sio nes la tu to ra mo ni to reó los erro res de los alum nos para
pro por cio nar las ayu das apro pia das y fa vo re cer la co rrec ción, du ran -
te este pro ce so se in sis tió en que los erro res eran co mu nes al apren -
der el in glés y que era im por tan te par ti ci par para que se pu die ran
iden ti fi car y co rre gir, de esta for ma los alum nos se fue ron sin tien do
me nos cohi bi dos al ha blar o es cri bir en in glés. 

Se mo ti vó la par ti ci pa ción crean do un am bien te ins truc cio nal de con -
fian za y res pe to para fo men tar la per cep ción de auto efi ca cia. Así
mis mo, se alen tó a  cada es tu dian te por su es fuer zo y eje cu ción (Flo -
res, 2001). Para fa vo re cer la com pren sión, se usó el “hu mor grá fi -
co” en fren tan do a los alum nos a si tua cio nes có mi cas o in só li tas pre -
sen ta das en in glés. No hubo im po si ción de for mas par ti cu la res de
ex pre sión, dan do li ber tad para crear y re crear (La zot ti, 1983). Para
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me jo rar el lo gro aca dé mi co de los es tu dian tes se bus có que fue ran de -
sa rro llan do una per cep ción y un pen sa mien to más abier to y fle xi ble y
ocu rrió que al gu nos alum nos ma ni fes ta ron un in te rés per so nal ha cia
la ex pre sión y apre cia ción ar tís ti ca. 

El ta ller LEITAV fa vo re ció un en fo que más par ti ci pa ti vo, don de los
es tu dian tes eran ge ne ra do res del co no ci mien to de ma ne ra ac ti va, a
tra vés del reto cog nos ci ti vo de crea ción ver bal y grá fi ca, uti li zan do
sus co no ci mien tos pre vios. Para los alum nos fue muy im por tan te que
el apren di za je de nue vo vo ca bu la rio o de ex pre sio nes se ge ne ra ra a
par tir de sus con tri bu cio nes, in quie tu des o pe ti cio nes, que se si guie ra
su rit mo y res pe ta ran sus es ti los de apren di za je, así como con tex tua li -
zar lo que apren dían a tra vés de sus pro pias ex pre sio nes ar tís ti cas,
sim pli fi can do los te mas y plan tean do me tas con cre tas y pe que ñas y
per so na li zan do la en se ñan za.

Re sul ta dos

Un aná li sis cuan ti ta ti vo glo bal (ta bla 1) re ve la que en am bos gru pos
hubo ga nan cias im por tan tes en los ocho as pec tos eva lua dos. El gru po 
A, que te nía un ni vel de in glés muy bajo, pero en la post eva lua ción
mos tró ga nan cias en pro me dio del 40 por cien to. El gru po B tra ba jó
en un ni vel de in glés más avan za do por sus co no ci mien tos pre vios del
idio ma. Y mos tró ga nan cias en pro me dio del 37 por cien to.

Ta bla 1
Por cen ta je pro me dio de las ga nan cias glo ba les ob te ni das

en cada se sión por el gru po A y B. 

Indi ca do res
GRUPO A GRUPO B

% PRE %  POST % PRE %  POST

Vo ca bu la rio 34 86 52 90

Orto gra fía 36 80 65 94

Com pren sión de fra ses es cri tas 31 66 24 77

Re la ción di bu jo o es que ma con fra se 25 83 26 83

Uso de pre po si cio nes 69 90 19 65

Ge ne ra ción de fra ses es pon tá neas 23 67 70 74

Uso de ver bos 37 67 43 77

To tal  de reac ti vos con tes ta dos 36 78 44 82

En cuan to a los re sul ta dos cua li ta ti vos se ob ser va que el de sa rro -
llo del LEITAV fue re la ti va men te si mi lar en am bos gru pos. Par -
te de sus co no ci mien tos pre vios se ba sa ban en un uso me cá ni co
del len gua je: “por que así es la re gla”, co men ta ban. Ini cial men te 
esto les pro vo có caer en erro res, pero a lo lar go del LEITAV lo -
gra ron en con trar sig ni fi ca dos y ha cer un uso más con cien te del
len gua je.

Al ana li zar sus crea cio nes, la ma yo ría re fle jan ideas, emo cio nes y
sen ti mien tos muy per so na les a tra vés del uso del co lor y las for mas
y no sólo sim ples re pre sen ta cio nes grá fi cas del len gua je. Expre san -
do una apro pia ción del co no ci mien to a tra vés de sus crea cio nes
ori gi na les. Pero ade más, las crea cio nes ar tís ti cas de los alum nos,
ejem pli fi ca cómo le die ron sig ni fi ca do y en ri que cie ron su apren di -
za je, con for me se fue ron apro pian do del ma te rial lin güís ti co y vin -
cu lán do lo a las he rra mien tas ar tís ti cas de apren di za je. Ambos gru -
pos mos tra ron buen de sem pe ño y uso de ha bi li da des se mán ti cas,
que les per mi tie ron trans mi tir ideas, como lo plan tea el en fo que
co mu ni ca ti vo. 

Los alum nos ini cia ron con cier ta in se gu ri dad y poca con fian za en sus
com pe ten cias lin güís ti cas, ex pre sa da como ti mi dez, pa si vi dad, de -
pen den cia de la guía, etc. A tra vés de sus lo gros y crea cio nes en las
se sio nes ca rac te ri za das por un am bien te mo ti van te, los alum nos fue -
ron ad qui rien do con fian za en sus co no ci mien tos. Par ti ci pa ban en las
ac ti vi da des, es pe cial men te si les pa re cían di ver ti das y les sig ni fi ca ban
un reto cog ni ti vo mo de ra do, lle gan do a pro po ner sus pro pias ac ti vi -
da des. Las pre sio nes o la frus tra ción a las que se gún la li te ra tu ra, es ta -
rían acos tum bra dos, sólo se ob ser va ron  en las pri me ras se sio nes y se
re la cio na ban más con la rea li za ción de las eva lua cio nes, cuan do los
alum nos vie ron la uti li dad de las mis mas y la for ma cómo se tra ba ja -
ban, se mos tra ron más se gu ros.

En ge ne ral, los alum nos se mos tra ron aten tos e in vo lu cra dos en
las ac ti vi da des.  La ma yor par te de las ve ces, no se da ban cuen ta
del paso del tiem po y en oca sio nes, per ma ne cie ron vo lun ta ria -
men te des pués de ter mi na da la se sión, para fi na li zar sus tra ba jos
ar tís ti cos. Entre más di ver ti das fue ran las ta reas, más mo ti va dos
es ta ban. Esto su gie re que la des mo ti va ción fue pro ba ble men te
con se cuen cia de una en se ñan za mo nó to na y des con tex tua li za da.
La mo ti va ción e in te rés de los alum nos se re fle ja en el co men ta rio 
de uno de ellos que dijo “No todo es es cri bir y que brar se la ca be za, 
sino tam bién reír”.
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Dis cu sión

En el LEITAV, las ar tes vi sua les se uti li za ron como au xi lia res di dác ti -
cos en la en se ñan za del in glés al in te grar pro ce sos y con te ni dos ar tís ti -
cos, para apren der. En con cor dan cia con los tra ba jos de La zot ti,
(1983), Man zo (1998); Ma dra zo (2002) y con las pro pues tas de la 
UNESCO (1999), los re sul ta dos mues tran que se fa vo re ció el de sa -
rro llo del apren di za je de una se gun da len gua. El in te rés que se ge ne ró
por el apren di za je del in glés, po si ble men te se debe, como des cri be la
UNESCO (2001), a que el in glés, au men tó su va lor, al in cor po rar el
arte. 

Los par ti ci pan tes mos tra ron que a tra vés de otras vías o me dios psi co -
pe da gó gi cos, ellos pue den apren der, sin im por tar si las ta reas son di fí -
ci les, pues es tán mo ti va dos. El lo gro aca dé mi co pue de me jo rar, si se
vuel ven par ti ci pan tes ac ti vos, in te re sa dos y aten tos tan to al con te ni -
do cu rri cu lar como a su ex pre sión grá fi ca, sin ne ce si dad de eva dir o
reac cio nar ne ga ti va men te a las ta reas. 

Las ac ti vi da des lin güís ti co/ar tís ti cas hi cie ron no to rio el sig ni fi ca do pa -
ra le lo de los ca na les de co mu ni ca ción, de las ar tes vi sua les y la len gua, 
que pro pi cia un am bien te más li bre de an sie dad. Hay que re sal tar que 
los par ti ci pan tes apren die ron me jor las pa la bras que ellos eli gie ron,
ha cien do cla ro que el apren di za je del in glés tie ne que ser sig ni fi ca ti vo
para los im pli ca dos en el pro ce so (Brophy, 1999; Ger ber, en Hear ne 
y Sto ne, 1995). 

Se pue de de cir que la en se ñan za de una se gun da len gua con y a tra vés
de las ar tes vi sua les, fa vo re ció el éxi to en el apren di za je del in glés, es -
pe cial men te con si de ran do la pro ble má ti ca de los par ti ci pan tes (Ya -
now-Schwartz, 1994) y to man do en cuen ta las ase ve ra cio nes de
Camp bell, Camp bell y Dic ken son (2000), Man zo (1998) y  la
UNESCO (1999), de que las ar tes son fun da men ta les para au men -
tar la mo ti va ción de los alum nos y para la ge ne ra ción de cli mas es co -
la res po si ti vos que in cre men tan el ni vel de lo gro aca dé mi co. Así
como para fo men tar la con cien cia so bre el lo cus de con trol in ter no
de los es tu dian tes (Ben der, 1990; Mer cer, 1987).

Aun que el LEITAV cons ti tu ye una pro pues ta mo des ta, per mi tió so -
pe sar la im por tan cia de las pro pues tas de edu ca ción por el arte que
plan tean una in te gra ción ge ne ra li za da de las dis tin tas ex pre sio nes ar -
tís ti cas y for mas de co no ci mien to. Se de ben re vi sar y re pen sar los
mo de los de edu ca ción ac tua les para li gar arte, cien cias y hu ma ni da -

des, dado que las in ves ti ga cio nes in di can que la in te li gen cia hu ma na
al can za un má xi mo po ten cial cuan do se lo gra una apro xi ma ción mul -
ti dis ci pli na ria y ho lís ti ca al apren di za je, au men tan do las opor tu ni da -
des del ser de de sa rro llar se en to das di rec cio nes (UNESCO, 2001).

Como ma ni fes tó Gard ner (en Hear ne y Sto ne, 1995), las es cue las de -
be rían ser lu ga res don de los es tu dian tes fue ran a nu trir sus pro pias in te -
li gen cias, lu ga res ri cos en opor tu ni da des, en toma de de ci sio nes y con
un cu rrícu lo ac ce si ble y va ria do. En este sen ti do la teo ría de las Inte li -
gen cias Múl ti ples es otra po si bi li dad más que se pue de uti li zar para en -
ten der y rees truc tu rar el cu rrícu lo es co lar de una ma ne ra más ho lís ti ca, 
pro mo vien do un de sa rro llo in te gral de los es tu dian tes, que pue de ser
apli ca do al con tex to de la ad qui si ción de una se gun da len gua.

Un pen sa mien to co mún so bre los ni ños con pro ble mas de apren di za je, 
es que son in ca pa ces de apren der ade cua da men te un se gun do idio ma
al mis mo rit mo de sus com pa ñe ros y  en con di cio nes “nor ma les”, sin
em bar go, si se dan las con di cio nes ade cua das o se usan mé to dos apro -
pia dos de en se ñan za, mu chos lo gra rán pro gre sos sig ni fi ca ti vos, lle gan -
do in clu so a su pe rar su pro pio re tra so (Guz mán, 2003). En este sen ti -
do, los  lo gros de los par ti ci pan tes ha cen cues tio nar la vi sión de los
“pro ble mas de apren di za je” como dé fi cit o li mi ta cio nes del in di vi duo,
cuan do cuen tan con for ta le zas que se tie nen que ob ser var y va lo rar y
que pue den ser vir para de sa rro llar las áreas don de tie nen di fi cul ta des,
con si de ran do que los pro ble mas no son ina mo vi bles y es tá ti cos.

Un as pec to que se re cal ca en el PAES (Flo res, 1999) y por tan to en
el LEITAV es que hay que su pe rar la prác ti ca usual de se ña lar las di fi -
cul ta des de los es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je y sus ti tuir la
por la de re sal tar sus for ta le zas y ta len tos. Una pro pues ta al ter na de
en se ñan za de una se gun da len gua, que se en fo ca en la crea ti vi dad, las
for ta le zas y ta len tos no tra di cio na les, cam bia ra di cal men te la vi sión
de los pro ble mas de apren di za je.
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